
C.A. Rancagua
Rancagua, treinta de noviembre de dos mil veinte.

Vistos:

Con fecha 14 de octubre de 2020, comparece  don Jose Miguel  Banda Miranda, 

abogado, domiciliado en calle Alcazar 106 de la comuna de Rancagua, quien recurre de 

protección en favor de MARCELA PAZ LEMUS RODRIGUEZ, empleada, domiciliada 

en Abraham Silva Triviño 34, Villa Galilea, de la comuna de San Fernando, en contra de la 

SUPERINTENDENCIA  DE  SEGURIDAD  SOCIAL,  representada  por  su 

superintendente,  don  Claudio  Lautaro  Reyes  Barrientos,  domiciliados  en  calle  Germán 

Riesco 292, local D, de la comuna de Rancagua.

Funda su acción en que la recurrente, doña Marcela Paz Lemus Rodriguez, impugna 

la decisión pronunciada por la Superintendencia de Seguridad Social en orden a rechazar 

sus Licencias Médicas N° 41134326-K; N° 41659515-1; N° 42148554-2; N° 42575958-2; 

N° 43019814-9, por 15-15-15-15-15 días, un total de 75 días, a contar del día 19 de junio  

de 2020, emanado de la SUBCOMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ 

- O'HIGGINS, por reposo no justificado.

Hace presente que, fue rechazada por resolución de la Sub Comisión de Medicina 

Preventiva de la Región de O´Higgins, las licencias médicas otorgadas a la recurrente por el 

médico  especialista  en  medicina  familiar,  don  Alex  Herrera,  por  la  causal  de  reposo 

prolongado  no  justificado,  las  que  impugnadas  ante  la  Superintendencia  de  Seguridad 

Social, confirmó el rechazo de las licencias médicas.

Menciona que, el día 15 de septiembre de 2020 la recurrente recibe y se da por 

enterada de la Resolución Exenta N° R-01-UME-86159-2020, de la Superintendencia de 

Seguridad  Social  de  fecha  03  de  septiembre  de  2020,  resolución  que  refiere: 

“Considerando que ha recurrido con fecha 25 de agosto de 2020 a esta Superintendencia  

doña MARCELA PAZ LEMUS RODRIGUEZ,  reclamando  por  cuanto  SubComisión  de  

Medicina  Preventiva  de la  Región de O´Higgins,  confirmó el  rechazo de las  licencias  

médicas N° 41134326-K; N° 41659515-1; N° 42148554-2; N° 42575958-2; N° 43019814-

9, extendidas por un total de 75 días a contar del 19 de junio de 2020, por reposo no  

justificado.” Además se indica que, dicha Superintendencia estudió los antecedentes y con 

su  mérito  concluyó  que  el  reposo prescrito  por  licencias  médicas  N°  41134326-K;  N° 

41659515-1;  N°  42148554-2;  N°  42575958-2,  y  N°  43019814-9,  no  se  encontraban 

justificadas. Esta conclusión se basa en que los informes médicos aportados no permiten 

establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya 

autorizado,  y  resuelve  que  confirma  el  rechazo  de  las  licencias  médicas  referidas,  de 

acuerdo a lo anteriormente expuesto. Tal resolución le fue notificada a la recurrente con 

fecha 15 de septiembre de 2020.

Sostiene que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo segundo letra c) de la Ley 

16.395,  y  el  artículo  21  del  Reglamento  de  Autorización  de  Licencias  Médicas  por  la 
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COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, la parte recurrida, con miras a resolver las 

presentaciones, apelaciones y reclamos presentadas por los afiliados al sistema de salud, 

puede disponer que las instituciones que se encuentran bajo su supervigilancia, cuyo es el 

caso de la COMPIN, recabe los antecedentes que posibiliten adoptar una decisión fundada 

frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, situación que no ocurrió en este 

caso.

Expuso que, en la especie, el recurrente padece de  depresión severa, y trastorno  

ansioso,  que  fueron  diagnosticadas  por  diversos  especialistas,  a  saber,  el  doctor  Alex 

Herrera  Sanclemente,  médico  familiar,  la  psicóloga  doña  Camila  Elba  Concha  Jara, 

mediante informes que se tuvieron a la vista por la Compin. En tales informes, elaborados 

bajo protocolo de la COMPIN, se efectúa una breve historia con fundamentos clínicos y/o 

de laboratorio y/o de imagenología en que se basa el diagnóstico, establecen, además, la 

evolución, tratamientos médicos efectuados y resultados obtenidos. Indican el pronóstico de 

la enfermedad desde el punto de vista laboral y fecha probable de alta, con licencia médica 

hasta abril de 2020. Antecedentes y estudios que la Superintendencia de Seguridad Social 

no  tuvo  en  consideración,  al  resolver  la  reclamación,  pues  no  los  menciona  en  los 

fundamentos  para  sostener  su  rechazo,  ni  solicitó  nuevos  exámenes  o  estudios  para 

justificar su resolución.

Enfatiza que, de acuerdo a lo señalado precedentemente, el actuar de la recurrida 

debe ser calificado de ilegal y arbitrario al no haber instado – mediante los mecanismos 

legales correspondientes- por la reevaluación de la situación médica actual de la recurrida, a 

fin de determinar su condición de salud, la necesidad del reposo solicitado y el pronóstico 

de recuperabilidad.

Indica  que,  el  acto  ilegal  y  arbitrario  denunciado  constituye  una  amenaza  y 

vulneración de la garantía constitucional al derecho de propiedad, consagrado en el artículo 

19 N° 24 de la Constitución Política de la República, desde que el rechazo de las licencias 

importan la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por 

la ley.

Finaliza  solicitando  que,  se  acoja  el  recurso,  con  costas,  y,  en  consecuencia  se 

declare que se deja sin efecto la resolución exenta mencionada, debiendo en consecuencia 

ordenar  a  la  SUBCOMISIÓN  DE  MEDICINA  PREVENTIVA  E  INVALIDEZ 

O'HIGGINS, cursar y pagar las licencias  médicas  N° 41134326-K; N° 41659515-1; N° 

42148554-2; N° 42575958-2; y N° 43019814-9, a la beneficiaria doña Marcela Paz Lemus 

Rodriguez.

Acompaña documentación que se agrega al expediente.

Se  declaró  admisible  el  recurso,  a  folio  N°  3,  requiriendo  informe  a  la 

Superintendencia de Seguridad Social y al COMPIN respectivo.
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Evacuado  su  informe  la  Presidente  de  la  Comisión  de  Medicina  Preventiva  e 

Invalidez  de la  Región de O’Higgins,  a folio  N° 8,  señala  que durante el  año 2020 la 

usuaria recurrente ha presentado 18 licencias médicas, todas continuas por diagnóstico y 

periodos,  11  de  ellas  autorizadas  con  un  total  de  165  días  de  reposo.  El  día  04  de 

septiembre del año en curso, se recepciona de la Superintendencia de Seguridad Social la 

resolución exenta N° 86159, que confirma lo obrado por dicha comisión, adjuntando como 

documentos;  Listado  de  Maestro  de  Licencias  Médicas  FONASA  año  2020  de  la 

recurrente, Cartola Medica, y resolución SECESO N° 86159.

Evacuado su informe, don Sebastián de la Puente Hervé, abogado, en representación 

de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, a folio N° 12, alega, primeramente, la 

extemporaneidad de la acción atendido que el presente recurso fue interpuesto con fecha 

14 de octubre de 2020, en circunstancias que la Sra. Lemus Rodríguez, recurrió ante la 

Superintendencia mediante presentación de fecha 25 de agosto de 2020, reclamando por 

cuanto  la  Compin  -  Subcomisión  de  O'Higgins,  confirmó  el  rechazo  de  las  licencias 

médicas N° 41134326-K, 41659515-1, 42148554-2, 42575958-2 y 43019814-9, extendidas 

por un total de 75 días a contar del 19 de junio de 2020, por reposo no justificado. 

Manifiesta que, mediante la Resolución Exenta N° R-01-UME-86159-2020, del 03 

de  septiembre  de  2020,  previa  solicitud  de  informe de  parte  de  su representada,  y  del 

estudio de los antecedentes del caso, dicho Servicio concluyó que; “el reposo prescrito por 

dichas licencias médicas no se encontraba justificado, basado en que el informe médico 

aportado no contiene antecedentes más detallados de la evolución de los síntomas a lo largo 

del reposo, ni los eventuales ajustes terapéuticos que se hayan realizado en función de ésta,  

ni  tampoco  da  cuenta  del  abordaje  psicoterapéutico  realizado,  por  lo  que  no  permite 

establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el 

cual alcanza a 165 días por la misma patología”

Sostiene que, la recurrente tenía conocimiento cierto del rechazo de sus licencias 

médicas  ya  indicadas,  con anterioridad al  plazo pertinente  para interponer  la  acción de 

protección, y habiendo interpuesto el presente recurso el día 14 de octubre de 2020, en 

contra de la Resolución Exenta Nº R-01-UME-86159-2020, del 03 de septiembre de 2020, 

de su representada, excede el plazo para ejercer la referida acción. Agrega que, la referida 

resolución exenta le fue notificada a la recurrente el día 03 de septiembre de 2020, a las 

14:29:47 horas, a la dirección de su correo electrónico marcela.lemus.r@gmail.com, según 

consta en el expediente administrativo que acompaña.

Expone que, el hecho de haber reclamado ante dicha Superintendencia no significa 

que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues la  

acción de protección,  de acuerdo con lo  dispuesto en el  artículo  20 de la  Constitución 

Política de la República se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan 

hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, y que no resulta procedente 
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que se emplee la Acción de Protección de los derechos y garantías constitucionales como 

una  última  instancia  de  reclamo  o  apelación,  para  obtener  la  autorización  de  licencias 

médicas,  las  que  por  razones  médicas,  fueron  rechazadas  en  todas  las  instancias 

administrativas  previstas  en  nuestro  ordenamiento  jurídico,  porque  de  acuerdo  con  lo 

dispuesto en el D.S. N° 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, la autorización, rechazo o 

modificación de una licencia médica es competencia de las COMPIN o ISAPRE, según 

corresponda a un trabajador cotizante del fondo nacional  de salud a uno afiliado a una 

institución  de  salud  previsional,  respectivamente,  solicitando  se  rechace  la  acción  de 

protección de autos, por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.

En  subsidio  la  parte  recurrida,  alega  la  improcedencia  de  la  acción  de 

protección en materias de seguridad social, por cuanto la materia respecto de la cual 

versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social,  

reconocido  y  garantizado  a  todas  las  personas  en  el  numeral  18  del  artículo  19  de  la 

Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que 

realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta 

especial acción cautelar que se ejerce, solicitando se le declare improcedente, con costas.

En cuanto al fondo, la recurrida señala que el día 03 de septiembre de 2020, la 

doctora  de la  Superintendencia  de  Seguridad Social,  Cristina  Tardito,  informó sobre la 

situación  de  la  Sra.  Lemus  Rodríguez,  señalando  que:  “R-71766-2020,  “26/08/2020 

MARCELA PAZ LEMUS RODRÍGUEZ RUT: 16.433.355-8 por LMs: “42575958-2 por 

15 días desde el 03/8/20, “43019814-9 por 15 días desde el 18/8/20, “41134326-K por 15 

días desde el 19/6/20, “41659515-1 por 15 días desde el 04/7/20, “42148554-2 por 15 días 

desde el 19/7/20, “FONASA, 33 años, profesora en institución particular San Fernando (2 

años)  “Parto  el  22/7/20,  inicia  LM  (F  32)  el  06/01/2020,  165  días  autorizados  +  75 

rechazados, en apelación “Sin reintegro a la fecha” “MTR NO especialista, AE (869, en 

aumento)  Inf manuscrito,  enumera síntomas y consigna tratamiento con Venlafaxina 75 

mg,  QTP 50 o 100 mg y clonzepam 0,5 mg + psicoterapia  “No describe  evolución ni 

ajustes  terapéuticos  ni  hay  constancia  de  psicoterapia.  “En  presentación,  la  paciente 

fundamentalmente refiere temores diversos de que le pueda pasar algo a personas cercanas. 

Parece no haber abordaje de conductas evitativas. “RECHAZAR”.

Argumenta  que,  en  nuestro  Sistema  de  Seguridad  Social,  existe  cobertura  para 

atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un 

estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad 

laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria. Para el caso de las 

dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad 

social  contempla  las  pensiones  de  invalidez.  Respecto  de  incapacidades  laborales 

temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del 

trabajador, existe el beneficio denominado Licencia Médica, regulado en el D.F.L. Nº 1, del 
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año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez 

autorizada  por  el  organismo  competente,  esto  es,  una  COMPIN o  INSTITUCIÓN DE 

SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, 

al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los 

trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y 

municipal. Así, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad 

última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y 

reincorporarse a su actividad laboral.

Agrega  que,  el  reglamento  sobre  guías  clínicas  referenciales  relativas  a  los 

exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, 

contenido en el D.S. Nº 7, de 2013, del Ministerio de Salud, establece en su artículo 4º,  

guías  clínicas  referenciales  relativas  a  exámenes,  informes  y  antecedentes  que  deberán 

respaldar  la  emisión  de  licencias  médicas,  en  relación  a  los  Grupos  de  Patologías  y 

patologías.  En lo  referente a “PATOLOGÍAS MENTALES GUÍAS REFERENCIALES 

DE REPOSO LABORAL”, contempla “Reposo Laboral de más de 60 días, prorrogable 

hasta  180  días”,  referido  a  “Cualquier  diagnóstico  de  enfermedad  mental  CIE  10, 

incluyendo  el  trastorno de  adaptación  y  excluyendo  el  trastorno de  personalidad  como 

diagnóstico principal”. Por consiguiente, es posible observar que la Sra. Lemus Rodríguez, 

antes de la presente Acción de Protección, ya había cumplido reposo por el diagnóstico de 

“F32.1 - EPISODIO DEPRESIVO MODERADO”, por 165 días autorizados. Asimismo, 

hace  presente  que,  el  médico  tratante  de  la  interesada,  Dr.  Alex  Xavier  Herrera 

Sanclemente,  no  registra  la  especialidad  de  Médico  Psiquiatra,  conforme  a  la  consulta 

realizada en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, bajo el N° 85408. 

De esta forma, de los antecedentes médicos citados, claramente es posible establecer que el 

reposo  otorgado  por  las  licencias  médicas  N°  41134326-K,  41659515-1,  42148554-2, 

42575958-2  y  43019814-9,  no  se  encuentra  médicamente  justificado,  por  lo  que  es 

procedente su rechazo.

Indica  que,  la  actuación  de  la  Superintendencia  de  Seguridad  Social,  se  ajusta 

rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones  y 

facultades  fiscalizadoras.  En  efecto,  a  la  Superintendencia  de  Seguridad  Social  le 

corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar 

el  adecuado ejercicio del  derecho a la  seguridad social.  Lo anterior,  de acuerdo con lo 

dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la 

República. Ahora bien, el legislador ha establecido en los artículos 2, 3, 27, y 38 de la Ley 

Nº  16.395,  modificado  recientemente  por  la  Ley  Nº  20.691,  de  2013,  cuáles  son  las 

funciones  esenciales  de  la  Superintendencia  de  Seguridad  Social.  Agrega  que,  las 

resoluciones  de  las  Instituciones  de  Salud  Previsional  (ISAPRES),  relativas  a  la 
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autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 

días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones 

de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de 

Salud (SEREMI).  Además,  estas  instituciones  deben resolver  acerca  de la  autorización, 

rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del 

Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Afirma que,  los pronunciamientos  que en materia  de licencias  médicas  emite  la 

Superintendencia  de  Seguridad  Social,  se  hacen  en  su  calidad  de  autoridad  técnica  de 

control  de  las  instituciones  de  previsión,  teniendo  como  funciones  esenciales  la  de 

“supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la  

de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos  

e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se  

otorguen  a  los  imponentes”.  Haciendo  presente,  además,  que  el  procedimiento  para  la 

autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio 

de Salud, donde se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas. En 

el caso de la recurrente, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de 

un  derecho  preexistente,  indubitado,  por  el  contrario,  tras  las  sucesivas  instancias  de 

revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las 

licencias médicas reclamadas.

Sostiene que, no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de 

Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación 

de la Sra. Lemus Rodríguez, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido 

vulneración y ni siquiera amenaza del derecho de propiedad del recurrente, reconocido a 

todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en 

este  caso  respecto  de  un  hipotético  derecho  al  subsidio  por  incapacidad  laboral,  como 

tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental. El otorgamiento de 

una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de 

ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral 

o remuneración según sea el caso. 

Finaliza solicitando, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción 

de protección interpuesta, y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

Posteriormente la parte recurrente, a folio N° 14, evacuando el traslado conferido 

señala respecto de la alegación de extemporaneidad que el día 15 de septiembre de 2020 

recibió  la  resolución  exenta  N°  R-01-UME-86159-2020,  de  fecha  03 de  septiembre  de 

2020, y que el día 14 de octubre de 2020, se interpone el presente recurso de protección, 

esto es, a la fecha de interposición de la acción constitucional que nos ocupa, no había 

transcurrido el plazo de 30 días corridos contados desde la fecha en que la recurrente tomó 

conocimiento efectivo del rechazo de su licencia médica,  incluso el mentado recurso se 
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interpone con anterioridad a la fecha límite. Respecto de la alegación de la recurrida en 

cuanto que notificó a la recurrente por vía correo electrónico debe ser desestimada, ya que 

esta acción no da cuenta de su efectivo conocimiento por parte del destinatario del mismo, 

agregando que la Ley 21.180, que incorpora la notificación por medios electrónicos a la 

Ley  19.880,  aún  no  se  encuentra  vigente,  precisamente  por  no  haberse  dictado  el 

reglamento  correspondiente,  el  cual  debe  regular,  entre  otras  cosas,  los  requisitos  y 

condiciones  necesarias  que  aseguren  la  constancia  de  la  fecha  y  hora  del  envío,  y  su 

recepción acceso por parte del interesado.

En  cuanto  a  la  alegación  de  improcedencia,  indica  que  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de la  República  de  Chile  no establece  restricciones  acerca  de los 

ámbitos en que procede o no esta acción cautelar,  tampoco lo hace el  acta 94-2015, al 

contrario,  de la  lectura  del  artículo  20 se desprende que su campo de aplicación se da 

incluso cuando existen recursos administrativos o judiciales para reclamar sobre el asunto, 

lo anterior porque la propia norma citada indica que esta acción procede sin perjuicio de los 

demás derechos que puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. 

Agrega que, la garantía constitucional que la actora estima vulnerada no es la referida en el 

artículo 19 N° 18 de la Carta Fundamental, sino que la garantía del derecho de propiedad, 

consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, solicitando 

el rechazo de las alegaciones de la recurrida, con costas.

En su oportunidad se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.-  Que,  el  recurso de protección establecido  en el  artículo  20 de nuestra  Carta 

Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo 

ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la 

adopción de medidas de resguardo que se deben estimar ante un acto u omisión arbitrario o 

ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

2.- Que, como primera cuestión, debe resolverse la extemporaneidad planteada por 

la recurrida Superintendencia de Seguridad Social respecto de la interposición del presente 

recurso. Al respecto se hace presente que el recurso de autos se interpuso con fecha 14 de 

octubre del año en curso, y que el día 15 de septiembre del presente la recurrente recibe y 

se  da por  enterada  de  la  Resolución Exenta  N° R-01-UME-86159-2020,  contra  la  cual 

recurre, de la Superintendencia de Seguridad Social, de fecha 03 de septiembre de 2020.

La parte recurrida sostiene que, la referida resolución exenta, le fue notificada a la 

recurrente el día 03 de septiembre de 2020, a las 14:29:47 horas, a la dirección de su correo 

electrónico marcela.lemus.r@gmail.com, según consta en el expediente administrativo que 

acompaña,  pero  lo  cierto  es  que  no  se  ha  acreditado  en  autos  que  la  parte  recurrente 

efectivamente tomo conocimiento de la resolución exenta el día día 03 de septiembre de 

2020, a través del correo electrónico ya señalado, y habiendo expresado la parte recurrente 
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que recibe y se da por enterada de la mentada resolución exenta el día 15 de septiembre del 

año en curso, se deberá rechazar dicha alegación. 

Asimismo, se hace presente  que la Ley 21.180, que incorpora la notificación por 

medios electrónicos a la Ley 19.880, aún no se encuentra vigente,  precisamente por no 

haberse dictado el reglamento correspondiente, el cual debe regular, entre otras cosas, los 

requisitos y condiciones necesarias que aseguren la constancia de la fecha y hora del envío, 

su recepción y acceso por parte del interesado, por lo cual hoy no puede entenderse como 

válida  dicha  forma  de  notificación,  razón  por  la  que  deberá  desestimarse  la 

extemporaneidad alegada. 

3.-  Que,  asimismo,  la  Superintendencia  alegó  la  improcedencia  de  la  acción 

recurrida por tratarse de materias de seguridad social, garantizadas en el N° 18 del artículo 

19 de nuestra Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción 

cautelar que se ejerce, argumentación que tampoco puede prosperar, debido a que de los 

fundamentos  fácticos  del  recurso aparece  que con el  rechazo del  pago de las  licencias 

médicas se ha afectado el patrimonio e integridad psíquica del recurrente, derechos que sí 

se encuentran tutelados por el recurso que se ejerce.

4° Que, en cuanto al fondo, la recurrente impugna la Resolución Exenta N° R-01-

UME-86159-2020, de fecha 03 de septiembre de 2020 de la Superintendencia de Seguridad 

Social, que confirmó el rechazo de sus licencias médicas ya individualizadas, indicando que 

hizo  uso  de  ellas  señalando  cuales  serían  sus  patologías  específicas,  detallando  las 

dolencias que padece, principalmente psicológicas, acompañando documentación relativa a 

las licencias, informes médicos, y certificado psicológico.

5°  Que,  por  su  parte,  la  recurrida  ha  referido  la  normativa  y  procedimientos 

aplicables  a  las  licencias  médicas,  habiendo  la  recurrente  aprovechado  las  instancias 

administrativas existentes para la revisión de su situación.

6° Que, de los antecedentes médicos y administrativos aportados al expediente de la 

recurrente, consta que el día 03 de septiembre de 2020, la doctora de la Superintendencia de 

Seguridad Social, Cristina Tardito, informó sobre la situación de la Sra. Lemus Rodríguez, 

señalando que: “R-71766-2020, 26/08/2020, MARCELA PAZ LEMUS RODRÍGUEZ RUT:  

16.433.355-8 por LMs: 42575958-2 por 15 días desde el 03/8/2020, 43019814-9 por 15  

días desde el 18/8/20, 41134326-K por 15 días desde el 19/6/20, 41659515-1 por 15 días  

desde el 04/7/20, 42148554-2 por 15 días desde el 19/7/20, FONASA, 33 años, profesora  

en institución particular San Fernando (2 años) , Parto el 22/7/20, inicia LM (F 32) el  

06/01/2020,  165  días  autorizados  +  75  rechazados,  en  apelación  “Sin  reintegro  a  la  

fecha” , MTR NO especialista, AE (869, en aumento), Inf manuscrito, enumera síntomas y  

consigna tratamiento con Venlafaxina 75 mg, QTP 50 o 100 mg y clonzepam 0,5 mg +  

psicoterapia,  No  describe  evolución  ni  ajustes  terapéuticos,  ni  hay  constancia  de  
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psicoterapia. En presentación, la paciente fundamentalmente refiere temores diversos de  

que le pueda pasar algo a personas cercanas. Parece no haber abordaje de conductas  

evitativas. “RECHAZAR”.

Por  su  parte,  la  resolución  exenta  N°  R-01-UME-86159-2020,  de  fecha  03  de 

septiembre  de  2020  de  la  Superintendencia  de  Seguridad  Social,  señala  que; 

“CONSIDERANDO: Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito  

concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 41134326-K, 41659515-1,  

42148554-2, 42575958-2, 43019814-9, no se encontraba justificado. Esta conclusión se  

basa en que el informe médico aportado no contiene antecedentes más detallados de la  

evolución de los síntomas a lo largo del reposo, ni los eventuales ajustes terapéuticos que  

se hayan realizado en función de ésta, ni tampoco da cuenta del abordaje psicoterapéutico  

realizado, por lo que no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del  

periodo de reposo ya autorizado,  el  cual  alcanza a 165 días  por  la  misma patología.  

RESUELVO: Esta Superintendencia confirma el  rechazo de las licencias  médicas N° S  

41134326-K,  41659515-1,  42148554-2,  42575958-2,  43019814-9,  de  acuerdo  a  lo  

anteriormente expuesto.”

7° Que, del análisis del expediente administrativo acompañado por la recurrida, si 

bien se constata un análisis emitido por médicos siquiatras de la institución recurrida que 

indican que el reposo no se encuentra justificado, dicha conclusión es arribada solo con un 

estudio  documental  de  los  antecedentes  que  la  recurrente  acompañó  en  el  proceso, 

refiriéndose a él de forma descriptiva y escueta. En este sentido, se observa que la decisión 

adoptada por la Superintendencia no se apoya en la conclusión de algún informe médico 

emitido luego de realizar un análisis clínico de la recurrente, por lo que aquella carencia la 

priva de contenido,  conforme lo exige  el  artículo  11 de  la  Ley 19.880 y la  normativa 

sectorial antes señalada, sin que sea dable discernir que aquélla se baste a sí misma si no 

ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón 

por la cual la recurrente no necesitaba más días de recuperación que los ya otorgados.

8° Que, por lo demás, como ya se dijo, la Compin directamente o a instancia de la 

Superintendencia,  con  miras  a  acatar  el  mandato  legal  consistente  en  resolver  las 

apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede 

recabar  los  antecedentes  que  habiliten  adoptar  una  providencia  fundada  frente  a  los 

requerimientos  de los usuarios del sistema,  lo que fue omitido  injustificadamente  en el 

actual litigio.

9°  Que, no obstante, en cuanto a la arbitrariedad, entendida ésta como la falta de 

justificación y razonabilidad en la decisión adoptada, debe señalarse que el propio artículo 

16 de la Ley N° 16.395, contempla la necesidad de justificar la decisión que se adopte, al  

disponer  que  deberá  dejarse  constancia  de  los  fundamentos  que  se  han  tenido  en 

consideración para adoptar alguna de las medidas que la norma contempla.
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A su vez, el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento de 

Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, 

en  lo  pertinente,  preceptúa:  “Para  el  mejor  acierto  de  las  autorizaciones,  rechazos,  

reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las  

licencias,  la  Compin,  la  Unidad  de  Licencias  Médicas  o  la  ISAPRE  correspondiente,  

podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado  

en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de  

carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre  

los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la  

salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución  

de la licencia médica.”

10° Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido se torna arbitraria al 

desestimar un permiso médico concedido por facultativos sin ningún antecedente adicional, 

simplemente sobre la base de la ponderación de los ya tenidos a la vista, esto es, sin un 

elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente, cualquier 

duda, en relación a la procedencia del reposo, lo que en el presente caso resulta esencial, 

puesto que se le pretende privar  del  subsidio por incapacidad laboral  por una supuesta 

afectación en su salud mental, lo que sólo podía ser esclarecido con un informe acabado 

sobre el estado de salud y la causa de las dolencias de la recurrente, lo que, como se dijo, no 

se cumplió en autos.

11.- Que,  en  estas  circunstancias,  el  actuar  recurrido  evidentemente  amenaza  el 

derecho  de  propiedad  de  la  actora,  protegido  en  el  numeral  24  del  artículo  19  de  la 

Constitución Política de la República, pues dice directa relación con su patrimonio, el que 

se ve mermado al no percibir el subsidio por incapacidad laboral que le podría corresponder 

por las licencias médicas rechazadas producto de la decisión del órgano administrativo. 

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política 

de  la  República  y  en  el  Auto  Acordado  de  la  Excelentísima  Corte  Suprema,  sobre 

Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I. – Que, se rechazan las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia de la 

acción opuestas por la recurrida.

II. – Que,  se acoge,  sin costas, el recurso de protección interpuesto, en favor de 

Marcela Paz Lemus Rodriguez, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social sólo 

en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UME-86159-2020, de fecha 03 
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de septiembre de 2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, con la única finalidad 

de que el órgano recurrido, directamente o a través de la COMPIN, efectúe las gestiones 

administrativas  necesarias  para  someter  a  la  recurrente  a  un  peritaje  médico  de  la 

especialidad pertinente, para luego determinar la procedencia o impertinencia del reposo de 

que  dan  cuenta  las  licencias  médicas  N°s  41134326-K,  41659515-1,  42148554-2, 

42575958-2, 43019814-9.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Ingreso Corte N° 13114-2020-Protección.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministro Presidente Jorge Fernandez S.,

Ministro Ricardo Pairican G. y Abogado Integrante Mario Barrientos O. Rancagua, treinta de noviembre de dos mil

veinte.

En Rancagua, a treinta de noviembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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